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PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN AUTOESCUELAS DEL ALCOHOLISMO JUVENIL. Manuel isorna Folgar

• Se calcula que alrededor de 300.000 personas 
fallecen en el mundo por causa de accidentes 
de tráfico y se producen más de veinte millones 
de heridos. En Europa los muertos anuales 
superan los 55.000 y se estima que se producen 
unos 150.000 inválidos permanentes.

• España, la situación es especialmente 
alarmante ya que tras Portugal y Grecia 
tiene, en términos relativos las cifras de 
mayor siniestralidad de la Unión Europea; 
los accidentes de tráfico ocasionan más 
de 5.000 muertos al año y 37.000 heridos.
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• En un estudio del Servicio de Toxicología 
de la Universidad de Santiago se revela 
que el 77% de los conductores gallegos 
implicados en un accidente de tráfico 
había ingerido alcohol, mientras que sólo 
un 23% no contaba con esta sustancia en 
su sangre. 

• De los fallecidos en accidentes de tráfico 
el alcohol se encontraba presente en el 
38,75%. 
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• Los accidentes de tráfico ligados al 
consumo de drogas suponen actualmente 
un riesgo de pérdida de vidas humanas 
mucho mayor que el causado por la 
intoxicación con drogas no 
institucionalizadas y el SIDA juntos (Ferrer y 
Pérez, 1991). 

• El alcohol está implicado entre un 30% y 
un 50% de los accidentes de circulación 
(Montoro, 1991). 
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• El consumo de alcohol es la primera causa de 
muerte entre los conductores de 18 a 30 años.

• Uno de cada tres muertos en accidente de 
tráfico es menor de 25 años a pesar de que sólo 
representan el 17% de los conductores. La 
mayor parte se producen los fines de semana, 
entre las ocho de la tarde y las seis de la 
mañana. Este grupo de edad (18-25 años) está 
implicado en el 31% de todos los accidentes de 
tráfico y en el 60% del fin de semana.

•  El 65% de los involucrados en accidentes de 
tráfico que dan positivo en el test de la 
alcoholemia son menores de 35 años. 



  



  



  

• El alcohol forma parte de la vida recreativa 
nocturna de nuestros jóvenes y que la  vida de 
noche  implica amplios desplazamientos en 
vehículo propio o ajeno (51,5% utilizan el coche 
de un amigo/a y el 38% el suyo propio).

• La movilidad de locales y zonas es alta (el 
28,6% de los jóvenes afirman recorrer 
largas  distancias en sus salidas).

• El 43% (en Europa) y el 50,7% (en 
España) reconocen haber conducido en 
algún momento bajo los efectos del 
alcohol. 
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Durante el año 1999, la 
Dirección General de 
Tráfico cambió la 
normativa sobre el nivel 
de alcohol en sangre 
permitido para 
conductores con 
menos de dos años de 
experiencia. 
En la campaña de 
publicidad que 
diseñaron aparecía una 
jarra de cerveza ya que 
según informaban, con 
esta cantidad, podía 
sobrepasarse la 
cantidad en un adulto 
de peso medio. 



  

Los dos ejemplos que  mostramos  se 
publicaron en las mismas fechas que los de la 

campaña de Tráfico. 
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• MODELO, AUTORES Y ANTECEDENTES TEORICOS QUE JUSTIFICAN ESTE 
PROGRAMA.

• Teoría Cognitiva-Social de Bandura (1986), ya 
que esta teoría asume la importancia del 
condicionamiento clásico, operante y del vicario 
y como éstos pueden ser modulados por la 
autoeficacia.

• Kayser, R.E.; Schippers, G.M.; Van der Staak, 
C.P. (1996); desarrollaron un programa  similar 
obteniendo resultados muy significativos: 
aumentaron los conocimientos, las actitudes y 
las intenciones en el comportamiento así como 
un efecto positivo en cuanto a acompañar a un 
conductor intoxicado.
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• OBJETIVOS:

– GENERAL:

• Disminuir el número de accidentes directamente 
relacionados con el consumo de alcohol u otro tipo de 
drogas.

– ESPECIFICOS:

• Incrementar el sentimiento de vulnerabilidad. 
• Aumentar el nivel de información de los jóvenes sobre 

los efectos y riesgos derivados del consumo  de alcohol 
y otras drogas en la conducción de vehículos.

• Explicación de los factores que intervienen en la 
alcoholemia.

• Cambiar comportamientos ante la embriaguez propia o 
ajena.
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• CONTENIDO DEL PROGRAMA:
•

 Presentación de un caso real (joven 
accidentado con secuelas físico-cognitivas 
perteneciente a la asociación SARELA 
“Asociación de Daño Cerebral”) (15’-20’)

• La situación actual (visión vídeo “Alcohol y 
conducción”)

• La ilusión de Invulnerabilidad.
• Uso-abuso: “Uso racional del alcohol”
• Alcohol y conducción:

• ¿Qué es el alcohol?
• Tipos de bebidas alcohólicas
• Grado alcohólico
• Fases de la metabolización del alcohol
• Alcoholemia: factores que la determinan.
• Cálculo de la alcoholemia
• Costumbres y hábitos sociales; La influencia de la publicidad.
• Mitos y creencias sobre el alcohol.
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• Efectos que produce el alcohol sobre la conducción
– Efectos según su nivel en sangre

• Conducir de noche y fin de semana:
– “LO IMPORTANTE ES VOLVER EL SÁBADO QUE VIENE”

• Recomendaciones  en caso de tener pensado beber alcohol:
– Comer suficientemente
– Desplazarse en autobús, tren o taxi
– Si lo anterior no es posible; ORGANIZAR EL GRUPO EN TURNOS SIN ALCOHOL 

PARA  EL CONDUCTOR DEL COCHE (lo importante es volver el sábado que viene)
– No utilizar el alcohol para afrontar “mejor” situaciones dificiles
– Nunca mezclar alcohol con otras drogas
– Dosifica los tragos que tomas…
– Bebe por el sabor…
– Entre copa y copa toma un espaciador…
– No entres en rondas …
– Si padeces alguna enfermedad… abstinencia total.
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• Què hacer ante una intoxicación 
alcohólica

• Què no hacer ante una intoxicación 
alcohólica

• Medicamentos, otras drogas y 
conducción:

– Factores que intervienen; Principales grupos de 
medicamentos que interfieren en la capacidad para 
conducir.

– Automedicación.
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• METODOLOGIA 
• Propietarios de las autoescuelas.
• Una sola sesión de dos horas 

• Un “manual del alumno” a cada joven, el cual 
contiene la información que se debate en la 
exposición del programa. 

• No avisarles de nuestra visita a los alumnos 

• En estos seis años de aplicación el programa ha 
sufrido cambios tanto en el contenido como en 
la metodología.
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• Conclusiones

• Buena aceptación por parte de los propietarios 
de las autoescuelas así como por la mayoría de 
los alumnos 

• Los resultados son “significativamente 
optimistas”. 

• Estas actuaciones deberían generalizarse en 
todas las autoescuelas.

• Necesario introducir Cambios en la formación de 
los jóvenes conductores Ej. modificar el plan de 
estudios e introducir más temas y preguntas en 
el examen sobre los efectos de las drogas en la 
conducción.

• Psicotécnico ¿¿??
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